
Patrocinios



Más de 300 profesionales vinculados 
a la atención al cliente dentro 
de los sectores banca, seguros, 
hotelería, seguridad, logística, 
telecomunicaciones, industria, AAPP, 
contact center y tecnología se dan 
cita anualmente en los Platinum 
Contact Center Awards.

Patrocina la noche más mágica del 
año y conviértete en la pieza clave, 
ganando en notoriedad y ayudando 
a tu empresa a generar marca.

Participa y abre la puerta a futuras 
oportunidades de negocio.



Patrocinio

PLATINUM



Antes de la gala
Noticia en web, newsletter y redes 

sociales. 
Logotipo de la compañía en la web 

como patrocinador Platinum. 
Entrevista breve a un representante de 

la empresa patrocinadora en la web y 
newsletter. 

Logotipo en todos los emailings 
de promoción de los Platinum CC 
Awards como patrocinador Platinum. 

Logotipo en la invitación como 
patrocinador Platinum.

Durante la gala
Logotipo de la compañía en el 

photocall (presencia proporcional 
junto a los logos del resto de 
empresas patrocinadoras).

Patrocinio de un premio: incluye 
mención de la compañía y 
proyección del logo durante la 
entrega de premios.

Entrega de uno de los premios durante 
la ceremonia. Mención a la persona 
que entrega y a la empresa como 
patrocinadora (referencia al regalo si 
lo hubiera).

Entrega de un regalo corporativo a 
todos los asistentes (por cuenta del 
patrocinador y se entregará al final 
de la gala).

Logotipo en la cartela de cierre del 
vídeo resumen de los Platinum CC 
Awards.

Rollup en un lugar destacado.

Después de la gala
Logotipo en el emailing de 

agradecimiento.
Mención como patrocinador Platinum 

en el newsletter “Especial Platinum 
CC Awards”.

Presencia del logotipo y de un 
representante de la empresa en el 
vídeo resumen. 

Presencia en el número de 
Xperiencias 2019: 

• Entrevista a un representante 
de la empresa patrocinadora.

• Una página con la foto del 
premio entregado y el logo de 
la empresa patrocinadora.

• Presencia en la galería 
fotográfica.

• Inserción de una página de 
publicidad.

• Presencia del logo en la página 
de agradecimiento.

• Mención como patrocinador 
Platinum.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Patrocinio Platinum

PATROCINIO PLATINUM  /  9.500 €



Patrocinio

GOLD



Antes de la gala
Noticia en web, newsletter y redes 

sociales. 
Logotipo de la compañía en la web 

como patrocinador Gold. 
Entrevista breve a un representante de 

la empresa patrocinadora en la web y 
newsletter. 

Logotipo en todos los emailings 
de promoción de los Platinum CC 
Awards como patrocinador Gold. 

Logotipo en la invitación como 
patrocinador Gold.

Durante la gala
Logotipo de la compañía en el 

photocall (presencia proporcional 
junto a los logos del resto de 
empresas patrocinadoras).

Patrocinio de un premio: incluye 
mención de la compañía y 
proyección del logo durante la 
entrega de premios.

Entrega de un regalo corporativo a 
todos los asistentes (por cuenta del 
patrocinador) y se entregará al final 
de la gala.

Logotipo en la cartela de cierre del 
vídeo resumen de los Platinum CC 
Awards.

Después de la gala
Logotipo en el emailing de 

agradecimiento.
Mención como patrocinador Gold en 

el newsletter “Especial Platinum CC 
Awards”.

Presencia del logotipo y de un 
representante de la empresa en el 
vídeo resumen. 

Presencia en el número de 
Xperiencias 2019: 

• Entrevista a un representante 
de la empresa patrocinadora.

• Logotipo de la empresa en la 
pág. del premio patrocinado.

• Presencia en la galería 
fotográfica.

•  Inserción de una página de 
publicidad.

• Presencia del logo en la página 
de agradecimiento.

• Mención como patrocinador 
Gold.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Patrocinio Gold

PATROCINIO GOLD  /  5.400 €



COLABORADOR



Antes de la gala
Logotipo de la compañía en la web 

como Colaborador.
Difusión a través de los canales 

digitales de la plataforma de 
contenido Contact Center Hub.

Durante la gala
Logotipo de la compañía visible en la 

gala de los Platinum CC Awards.

Después de la gala
Difusión a través de los canales 

digitales de la plataforma de 
contenido Contact Center Hub.

Presencia en el número de 
Xperiencias 2019: 

• Inserción de una página de 
publicidad.

• Presencia del logo en la página 
de agradecimiento.

• Mención como Colaborador.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Colaborador

COLABORADOR  /  1.900 €



Patrocinio

PREMIO



Antes de la gala
Logotipo de la compañía en la web 

como patrocinador de un premio.

Durante la gala
Logotipo de la compañía visible 

durante la entrega del premio 
patrocinado.

Mención como patrocinador del premio 
antes de la entrega.

Entrega de un regalo corporativo 
al premiado (por cuenta del 
patrocinador).

Después de la gala
Difusión a través de los canales 

digitales de la plataforma de 
contenido Contact Center Hub.

Presencia en el número de 
Xperiencias 2019: 

• Inserción de una página de 
publicidad.

• Logotipo de la empresa en la 
página del premio patrocinado.

• Mención como patrocinador del 
premio.

• Presencia del logo en la página 
de agradecimiento.

• Presencia en la galería 
fotográfica.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Patrocinio Premio

PATROCINIO PREMIO  /  2.900 €



Patrocinio de

EXPERIENCIAS



Antes de la gala
Logotipo de la compañía en la web 

como patrocinador de Experiencias.
Difusión a través de los canales 

digitales de la plataforma de 
contenido Contact Center Hub.

Durante la gala
Logotipo de la compañía visible en la 

gala de los Platinum CC Awards.
Patrocinio ubicado en una zona con 

mucha visibilidad.

Después de la gala
Difusión a través de los canales 

digitales de la plataforma de 
contenido Contact Center Hub.

Presencia en el número de 
Xperiencias 2019: 

• Inserción de una página de 
publicidad.

• Presencia del logo en la página 
de agradecimiento.

• Mención como patrocinador de 
Experiencias.

• Presencia en la galería 
fotográfica.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Patrocinio de Experiencias

PATROCINIO DE EXPERIENCIAS



PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2019 · Patrocinio de Experiencias

Mesas corporate

Capacidad mesa Precio

6 comensales 1.130 €

8 comensales 1.490 €

9 comensales 1.676,25 €

10 comensales 1.800 €

Patrocinio Descripción Precio 
tarifa

Premio 
socio

Iluminación cena  Cortinas de luz y guirnaldas 6.000 € 4.200 €

Fuegos artificiales Traca inicial y bengala de fuego frío. Carteles 
marca a los pies de cada chorro de fuegos 

artificiales.

4.900 € 3.430 €

Letras luminosas Incluye chorro de humo. 4.900 € 3.430 €

Esferas LED Vinilo adhesivo de la marca patrocinadora y 
color corporativo.

4.900 € 3.430 €

Bosque de globos Globos blancos y luminosos. Logo del 
patrocinador en los cordones de los globos.

4.900 € 3.430 €

Animación pompas de jabón Espectáculo con pompas de jabón gigantes. 
Imagen del patrocinador presente en el 

espectáculo.

4.500 € 3.150 €

Animación magia de cercanía Efectos de ilusionismo con objetos cotidianos 
con el logo del patrocinador.

4.500 € 3.150 €

Zona cocktail (post-cena) Barra de bar personalizada con imagen de 
marca del patrocinador. Bebidas con/sin alcohol 

(1h).

4.900 € 3.430 €

Fotomatón Personalización del exterior de la caja, (1,70 m 
aprox). + logo del patrocinador en la foto junto 
con el de los Platinum CC Awards. Opción de 

fotógrafo con Polaroid + atrezo.

3.500 € 2.450 €

Roll ups individuales (máx. 5)* Ubicados en diferentes puntos del 
establecimiento.

843 € 590 €

Botellas espumoso Brindis Logo del patrocinador con vinilo adhesivo en la 
botella.

2.500 € 1.750 €

Decoración de mesas Cartel con logo/claim del patrocinador. 4.500 € 3.150 €

Spot 20“ Emisión durante la entrega de premios. 3.500 € 2.450 €

Proyección del logo* Durante la entrega de premios. 843 € 590 €

(*) No incluye presencia en el número de Xperiencias 2019.



IVÁN RUBIO
DIRECTOR DEL ÁREA DE CONTACT CENTER 

irubio@contactcenterhub.es
660 736 257

MARGARITA PRADA
DIRECTORA DE CONTACT CENTER HUB 

mprada@contactcenterhub.es 
628 083 815 

MARÍA ROJAS
RESPONSABLE DE CONSULTORÍA 

maria.r@contactcenterhub.es
609 263 798

BEATRIZ MONTERO
CONSULTORA DE COMUNICACIÓN 

bmontero@contactcenterhub.es 
696 632 529

MARÍA GÓMEZ
EVENT MANAGER

mgomez@peldano.com
648 234 765

Avda. del Manzanares, 196 · 28026 Madrid (Spain)
Tel.: +34 914 768 000 | peldano.com


